
 

Welcome to 4th Grade Instrumental Music!    

Lessons or Rehearsals 
Will be on FRIDAYS and will begin on September 13th 

 
Instrument Practice  

Students should practice their instruments 5 days a week, 15-minutes each day. 
All students should have a music stand for home practice.  
 

Performances 
Winter Concert: Wednesday, December 18, 2019 - 2:00 p.m. & 6:30 p.m. 
Spring Concert: Thursday, June 4, 2020 - 2:00 p.m. p.m. & 6:30 p.m. 

 
Questions? Contact Ms. Hanckel: katherine.hanckel@apsva.us  
 

Welcome back students!  
Get ready for a fun year in Drew band or orchestra! 

 

Band and orchestra are great opportunities in 4th and 5th grade and no experience is necessary to join! 
You will receive a free weekly 30 minute lesson during school and have fun learning your 

instrument for concerts and getting ready for middle school! 
 

Most students rent an instrument, either from a music store or the school. If your family is enrolled in the 
free lunch program, the yearly rental price is $25. If your family is enrolled in the reduced lunch 

program, the yearly rental price is $50. Otherwise, most families will rent from a music store. 
Please contact the music teacher with any questions! 

 

If you would like to enroll your child in orchestra (violin, viola, cello, bass) please go to the link below to 
sign up.  https://forms.gle/qei9QwVMHWtsKhgh8 

 

If you would like to enroll your child in band (flute, clarinet, saxophone, trumpet, trombone, baritone) 
please go to the link below to sign up. https://forms.gle/qei9QwVMHWtsKhgh8 

 

If you do not have access to the internet, please ask your teacher for a paper form to sign up! 
 

We are planning to start classes in mid-September, and looking forward to a great year! Please contact me 
with any questions. -Katherine Hanckel   katherine.hanckel@apsva.us 

 

https://forms.gle/qei9QwVMHWtsKhgh8
https://forms.gle/qei9QwVMHWtsKhgh8
mailto:James.Pratte@apsva.us


 

¡Bienvenido a la música instrumental de 4to grado!    

 
Lecciones o ensayos 

Será los VIERNES y comenzará el 13 de septiembre. 
 
Practica Instrumental 

Los estudiantes deben practicar sus instrumentos 5 días a la semana, 15 minutos cada 
día. 

Todos los estudiantes deben tener un atril para practicar en casa. 
 

Conciertos 
Concierto de invierno: miércoles 18 de diciembre de 2019 - 2:00 p.m. & 6:30 pm. 
Concierto de primavera: jueves 4 de junio de 2020 - 2:00 p.m. pm. & 6:30 pm. 

 
Preguntas? Póngase en contacto con la Sra. Hanckel: katherine.hanckel@apsva.us  

 
Bienvenidos estudiantes 

Listos para otro año de diversión y aprendizaje en la banda de música y la 
orquesta en La Escuela de Drew 

La banda y la orquesta son una gran oportunidad para los estudiantes de 4 y 5 año y no necesitan experiencia con 
música para entrar a estas clases.  Los estudiantes asistirán 30 minutos de clase cada semana durante el año 

escolar, se van a divertir, aprenderán a tocar un instrumento musical, participarán en los conciertos de la 
escuela y estarán preparados para la escuela media. 

La mayoría de los estudiantes alquila un instrumento de la tienda de música o de la escuela. Si su familia tiene el 
beneficio del programa de almuerzo gratis, el precio del alquiler del instrumento es 25 dólares. Si su familia 
tiene el beneficio del programa de almuerzo reducido, el precio del alquiler por el año es de 50 dólares. La 

mayoría de las familias lo alquilan de la tienda de música. Si tiene alguna pregunta comuníquese con el profesor 
de música. 

Si quiere que su hijo/hija este en la clase de Orquesta (violín, viola, bajo): https://forms.gle/KbZHRzYyQ8rYKmVa6 
Si quiere que su hijo/hija este en la clase de Banda  (flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, barítono):  

https://forms.gle/KbZHRzYyQ8rYKmVa6 
Si usted no tiene internet, por favor pídale a su profesora un formulario para registrarse en la clase. 

La clase empezará a mediados de septiembre. Espero tener un magnifico año escolar con sus hijos e hijas. Si tienen 
cualquier pregunta no duden en comunicarse conmigo  
Katherine Hanckel katherine.hanckel@apsva.us  

 

https://tinyurl.com/y4zmoxgh
mailto:james.pratte@apsva.us


 

Welcome to 5th Grade Instrumental Music!   

Lessons or Rehearsals 
Will be on  WEDNESDAYS and will begin on September 18th 

 
Instrument Practice  

Students should practice their instruments 5 days a week, 15-minutes each day. 
All students should have a music stand for home practice.  
 

Performances 
Winter Concert: Wednesday, December 18, 2019 - 2:00 p.m. & 6:30 p.m. 
Spring Concert: Thursday, June 4, 2020 - 2:00 p.m. p.m. & 6:30 p.m. 

 
Questions? Contact Ms. Hanckel: katherine.hanckel@apsva.us  
 

Welcome back students!  
Get ready for a fun year in Drew band or orchestra! 

 

Band and orchestra are great opportunities in 4th and 5th grade and no experience is necessary to join! 
You will receive a free weekly 30 minute lesson during school and have fun learning your 

instrument for concerts and getting ready for middle school! 
 

Most students rent an instrument, either from a music store or the school. If your family is enrolled in the 
free lunch program, the yearly rental price is $25. If your family is enrolled in the reduced lunch 

program, the yearly rental price is $50. Otherwise, most families will rent from a music store. 
Please contact the music teacher with any questions! 

 

If you would like to enroll your child in orchestra (violin, viola, cello, bass) please go to the link below to 
sign up.  https://forms.gle/qei9QwVMHWtsKhgh8 

 

If you would like to enroll your child in band (flute, clarinet, saxophone, trumpet, trombone, baritone) 
please go to the link below to sign up. https://forms.gle/qei9QwVMHWtsKhgh8 

 

If you do not have access to the internet, please ask your teacher for a paper form to sign up! 
 

We are planning to start classes in mid-September, and looking forward to a great year! Please contact me 
with any questions. -Katherine Hanckel   katherine.hanckel@apsva.us 

 

https://forms.gle/qei9QwVMHWtsKhgh8
https://forms.gle/qei9QwVMHWtsKhgh8
mailto:James.Pratte@apsva.us


 

¡Bienvenido a la música instrumental de 5to grado!     

Lecciones o ensayos 
Será los MIÉRCOLES y comenzará el 11 de septiembre.18th 

 
Practica Instrumental 

Los estudiantes deben practicar sus instrumentos 5 días a la semana, 15 minutos cada 
día. 

Todos los estudiantes deben tener un atril para practicar en casa. 
 

Conciertos 
Concierto de invierno: miércoles 18 de diciembre de 2019 - 2:00 p.m. & 6:30 pm. 
Concierto de primavera: jueves 4 de junio de 2020 - 2:00 p.m. pm. & 6:30 pm. 

 
Preguntas? Póngase en contacto con la Sra. Hanckel: katherine.hanckel@apsva.us  
 

Bienvenidos estudiantes 
Listos para otro año de diversión y aprendizaje en la banda de música y la 

orquesta en La Escuela de Drew 
La banda y la orquesta son una gran oportunidad para los estudiantes de 4 y 5 año y no necesitan 

experiencia con música para entrar a estas clases.  Los estudiantes asistirán 30 minutos de clase 
cada semana durante el año escolar, se van a divertir, aprenderán a tocar un instrumento 

musical, participarán en los conciertos de la escuela y estarán preparados para la escuela media. 
La mayoría de los estudiantes alquila un instrumento de la tienda de música o de la escuela. Si su familia 

tiene el beneficio del programa de almuerzo gratis, el precio del alquiler del instrumento es 25 
dólares. Si su familia tiene el beneficio del programa de almuerzo reducido, el precio del alquiler 
por el año es de 50 dólares. La mayoría de las familias lo alquilan de la tienda de música. Si tiene 

alguna pregunta comuníquese con el profesor de música. 
Si quiere que su hijo/hija este en la clase de Orquesta (violín, viola, bajo): 

https://forms.gle/KbZHRzYyQ8rYKmVa6 
Si quiere que su hijo/hija este en la clase de Banda  (flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, 

barítono):  https://forms.gle/KbZHRzYyQ8rYKmVa6 
Si usted no tiene internet, por favor pídale a su profesora un formulario para registrarse en la clase. 
La clase empezará a mediados de septiembre. Espero tener un magnifico año escolar con sus hijos e 

hijas. Si tienen cualquier pregunta no duden en comunicarse conmigo  
Katherine Hanckel katherine.hanckel@apsva.us  

 

https://tinyurl.com/y4zmoxgh
mailto:james.pratte@apsva.us

